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Información importante pata todos los aspirantes a la formación en
Integración Sensorial de la Avis:
Como es bien sabido por todos, las condiciones económicas y políticas del país han dificultado enormemente
la realización del segundo ciclo de certificación en Integración Sensorial.
La Certificación Venezolana en Integración Sensorial consta de 4 niveles:
-

Nivel 1: Curso de Perspectiva en Integración Sensorial.
Nivel 2: Curso de Evaluación en Integración Sensorial.
Nivel 3: Curso de Tratamiento en Integración Sensorial.
Nivel 4: Curso Práctico de Integración Sensorial.

En Julio de 2012, la AVIS recibió una carta de parte de West Psicology Services (compañía encargada de la
organización de los cursos de certificación a nivel mundial), exponiendo que Venezuela no tenía las
condiciones de seguridad para los instructores internacionales (Venezuela estaba en la lista de países en la
cual la Embajada Americana no recomendaba a sus ciudadanos viajar). Por lo cual no iban a enviar más
instructores a nuestro país hasta que las condiciones de seguridad mejoraran.
Además de esto, Venezuela ha sufrido una brutal devaluación del Bolívar frente al dólar, por lo que hacer
frente a los gastos de organización de los cursos en dólares se volvió prácticamente imposible. Las
restricciones para el acceso a dólares preferenciales para estudio o viajes torno la situación aún más
complicada. Recurrir al mercado paralelo es totalmente inviable.
Pasaron 3 años desde el último curso, esperando que las condiciones mejoraran y que existieran cambios
positivos que nos permitieran acceder de nuevo a la formación, sin embargo hasta la actualidad no hemos
podido retomar la certificación, razón por la cual muchos colegas han viajado a realizar los cursos en otros
países.
En vista de todo esto, la AVIS decidió no seguir esperando a que las condiciones mejoraran (al contrario,
han empeorado). Tenemos una gran necesidad de formación en nuestro país y una gran población con
necesidades especiales que sigue reclamando una intervención de la mejor calidad. Es por esto que nos hemos
apoyado en los Terapeutas Ocupacionales Venezolanos de mayor formación y experiencia en el área,
profesores universitarios además, para iniciar una serie de cursos que abran las puertas a los Terapeutas
Ocupacionales que aún no han podido empezar la formación. Estos cursos fueron pensados para brindar las
principales herramientas de intervención desde el marco de Integración Sensorial, a los grupos diagnósticos
más comunes en la población pediátrica que es atendida por Terapia Ocupacional. A estos cursos se suma un
Grupo de Mentory Virtual, espacio para plantear dudas, hacer comentarios y aportar experiencias. Estamos en
proceso de la reorganización de nuestra biblioteca para consulta (con más de 120 títulos). Continuamos con
los grupos de estudio bimensuales y con la distribución de lecturas para seguir profundizando en la
comprensión de la teoría. El objetivo final es mantener un ritmo de formación lo más apegado posible a los
conceptos teóricos y una intervención siempre guiada por los criterios de fidelidad.
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Los TO que formen parte de este diseño de formación, deben tener la idea clara de que estos cursos no
sustituyen a los cursos de certificación. Realizar los cursos de formación no significa que estén “certificados”.
Para conseguir la certificación deben hacer esfuerzos para salir a otros países a hacer los cursos oficiales. Sin
embargo, los TO que completen los cursos de formación pasan a ser miembros de la AVIS como “Miembros en
Formación”, aparecerán en la lista de los TO certificados y podrá participar de todas las actividades de la
Asociación. La meta es no detener el crecimiento, la formación, la educación, a pesar de las condiciones del
país.
Deseamos que los TO sigan educándose, encontrándose, compartiendo experiencias, nutriéndose
juntos, tejiendo redes, construyendo el conocimiento en colectivo. Esto es vital para seguir fortaleciendo
nuestra amada Carrera de Terapia Ocupacional y para seguir brindando intervención de calidad a los niños y
sus familias de nuestra amada Venezuela.
Bienvenidos a este hermoso viaje!
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